docQforms es una solución de formularios de datos variables que ofrece una salida
automatizada de los trabajos de impresión a partir de archivos de texto plano con los
formularios creados utilizando la simplicidad de Microsoft Word. La mejora de las salidas de datos de
sistemas legados sin reprogramación host no podría ser más fácil.
El motor de procesamiento funciona como servicio de Windows
que permite la administración remota sencilla y es más seguro
puesto que el servidor anfitrión se mantiene en estado
desconectado mientras que el motor docQforms se ejecuta en
segundo plano.
docQforms aprovecha al máximo la potencia de procesamiento de
la arquitectura de procesador moderna. Con una licencia
adicional, docQforms se ejecuta en el modo multiproceso. Esto le
permite procesar varios documentos de forma simultánea, lo que
mejora en gran medida la capacidad de procesamiento.
Se ha simplificado la gestión de varios servidores docQforms al
añadir la capacidad para actualizar la base de datos de
documentos de forma remota. Los diseños exportados desde la
herramienta de diseño se cargan al copiarlos a una «carpeta
activa» remota. El servidor importa automáticamente el diseño
nuevo listo para usarlo.
Para facilitar la gestión de diseños, las herramientas de diseño de
docQforms permiten importar y exportar varios documentos al
mismo tiempo.
Se ha simplificado el motor de procesamiento de documentos
para impedir el “bloqueo de documentos” que se podría producir
si se produce un error durante el procesamiento de un
documento. Para la creación de cada trabajo se utiliza un
duplicado del documento de diseño original. Si, por cualquier
motivo, se produce un error de procesamiento, se destruye
automáticamente el duplicado y se crea una copia nueva.

Nuevas funciones de docQforms











Funcionamiento en modo servicio
Procesamiento multiproceso
(componente opcional)
Actualización remota de
documentos
Importación y exportación de
varios diseños
Estabilidad mejorada del sistema
Procesamiento de documentos
mejorado
Filtrado de códigos de país
Entrada de carpetas activas y colas
activas
Motor de pre/posprocesamiento de
datos docQwatch
Administrador de licencias

Se puede asignar un valor de página de códigos al motor de
docQforms para permitir la conversión de los caracteres
diacríticos en entornos multilingües.
Además de la selección de documentos basada en la página de
encabezado, se puede configurar docQforms de modo que
seleccione una plantilla de diseño basada en la ubicación fuente o
el nombre del documento fuente.
docQforms incluye ahora el motor de procesamiento docQwatch,
que permite el pre/posprocesamiento de datos del documento
para simplificar y mejorar la generación de documentos.
docQforms incluye ahora una aplicación de gestión de licencia
para permitir añadir y gestionar módulos adicionales.

ATI software de gestión de la producción - puente de impresión de oficina y producción
Sistema central de
impresión
AS400, Unix, Windows

Usuarios departamentales

Envía trabajos de datos variables
directamente, o vía software de
formularios, al DCR o la sala de
impresión

Impresión de documentos
MS Word, MS Excel, Informes, etc.

Impresión de transacciones

Facturas, nóminas, aplicaciones empresariales

Cola de impresión individual con reglas
dirigir trabajos al departamento de
"imprimir tirón " del sistema o la sala de
impresión centralizada

“pull print” integración de sistema

Gestión de trabajos de impresión

Administrar documentos impresos

contabilidad y presentación
de informes

Copiar y
mover
Flujo de
trabajo
automatizado

Vista previa y
reimpresión

Contabilidad de trabajos
de impresión
Backup y borrado
automáticos
División por
colores

Impresión agrupada
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